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Otros requisitosGrupoNumero NivelPuesto de trabajo

---------------,----,-.--r----,.-----.......-,--~----------
Complemenlo Localidad

especifico o proYinC'ia

- Aminh~t:.radol~ eJe Hacimda Gn..q:o 3 1.579.224 DrnIA Ca1oci;nienros tributarios.

O-:mID [lo: G'S1"ICl'l CATJ\SIRo\L y axFERICIOl

1lUIJJTARlA

S:-:i-NICTO ?~~I¡'-rJnm - (")J¡\liAIAJARJ\

..... ' l.l8C: illAllAL-'lJARA l .... A

1.:17l.19:J TIRUF.L

24 FlOJERAS AiB 8q:;erir;ncié'l en la T'epr'f3ién del
.fraude en rreteria de ad.Ja1as e
irrpuestos especiales.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2D.l.b) de la Ley 30/1984,
dc 2 de agosto, de Medidas para la R,eforma de la Función Pública, y
visto el Acuerdo del Consejo de MInIstros. dc fccha 19 dc febrero
de 1988, sobre .determinados. aspcctos relativos a la provisión de
puestos de trabaJo, . . " . .

Este Ministerio acuerda anuncIar la prOVISlon, por el procedImlcnto
de libre designación, de los puestosque se relacionan en el anexo de la
presente Orden, con arreglo a las sIgUIentes bases:

14742 ORDEN de 14 de junio de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el
sistema de libre designación.

Se concede un plazo de quince días naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial
del Estado», para la presentación de solicitudes ante la Subsecretaria del
Ministerio del Interior, Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid.

Se formulará solicitud independíente para cada puesto al que se
aspire, en el modelo de ínstancia (anexo 1) publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 1986, indicando, en su caso,
orden de preferencia, a la que deberán acompañar certificado de la
correspondiente Jefatura de Personal acreditativo del nivel del puesto de
trabajo que ostente o del grado formalmente reconocido.

Madrid, 14 dejunio de 1988.-P. D. (Orden de 14 de enero de 1985),
el Subsecretario, José Luis Martín Palacin.

limo Sr. Subdirector general de Personal.

ANEXO

Denominación de'! puesto
Numero

Nivel
Compkmento

Localidad Grupo Requisitos del puesto Observacionesde pu~~los espcrifico

1.- SERVICIOS CENTRALES

2.1 SU~ :RET 'A

2.2 S:l:- !",p.cl...lr ~n~r~l det

G;t ·~te Té\;n 'o del Excrrto.

Sr' 3ubsecre tal .0. 1 30 .727.820 Mari-~~ A

2.3 Of lal Mayor 1 30 1.7;>- Madrid A

2.- SERVICIOS PERIFERICOS

2.1 GOBIERNO CIVIL

- Secretario General l 28 1.192.872 Soria A Licenciado en Derecho

2.2 DELEGACION :JEL G03IERNO EN
ANDALUCIA.

- Per.sonal Secre taría Delegado del
Gobierno. 1 16 230.280 Sevilla ;/0 Experienci:,: puesto,

pep!I 00'1 de trabajo ... lares.


